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 ANUNCIO DE REGATA 
 

18ª SEMANA NAUTICA COSTA DEL SOL 
 
 
La 18ª SEMANA NAUTICA DE LA COSTA DEL SOL, se celebrará en aguas de 
Benalmadena, entre los días 21 y 22 de noviembre de 2020, ambos inclusive, 
organizada por el Club Marítimo de Benalmadena, con la colaboración de la Federación 
Andaluza de Vela, por delegación de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de 
Andalucía. 
 
La 18ª SEMANA NAUTICA DE LA COSTA DEL SOL, es una regata para la clase 
CRUCEROS ORC. 
 
1. - REGLAS 
 

1.1 La regata se regirá por: 
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas 

a Vela de la World Sailing 2017- 2020 (RRV) 
b) El Reglamento Técnico de Cruceros 2020 y sus anexos. 
c) El Reglamento de Medición ORC. 
d) Las Reglas especiales para regatas en Alta Mar del Offshore Racing 

Council ( O.R.C.). en vigor, categoría 4º. 
El presente Anuncio de Regata puede ser modificado por las Instrucciones de 
Regata. 

1.2 Es obligado el cumplimiento del protocolo COVID-19 de la Federación   
Andaluza de Vela. El incumplimiento del protocolo podrá dar lugar a 
penalizaciones a la discreción del Comité de protestas. 

 
2. - PUBLICIDAD 

2.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de categoría C de 
acuerdo con el Apéndice 1, reglamentación 20 de la ISAF y las 
prescripciones de la RFEV a dicho Apéndice. 

2.2 Conforme al Apéndice 1, Reglamentación 20.3.d (1) del RRV se podrá exigir 
a los participantes exhibir publicidad en el 20% delantero del casco en cada 
costado del barco, que serán proporcionadas por la Organización. 

 
3. - ELEGIBILIDAD 

3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas 
en el Apéndice 2, reglamentación 19 de la ISAF, y en las Prescripciones de la 
RFEV a dicho Apéndice. 

3.2 Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar 
en posesión de la licencia federativa de deportista para el año 2020. Los 
participantes extranjeros, licencia de su país o Póliza de cobertura de 
Accidentes. 

 
4. - CLASES QUE PARTICIPAN 

4.1 Podrán participar en esta regata los barcos con Certificado de Medición ORC 
para 2020. 

4.2 Se establece una clase LIBRE para barcos sin certificado de rating.  
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4.3 Si en un grupo no hay un mínimo de 5 barcos, estos se agruparán a efectos 
de clasificación y salida a otro grupo. 

 
CLASE GPH 
ORC 1 <690 
ORC 2 >690 
PROMOCION  
 

 
5. - INSCRIPCIONES 

5.1 Preinscripciones. 
5.1.1  Las inscripciones de formalizarán necesariamente en el formulario web  
https://cnmbenalmadena.es/formulario-18-semana-nautica-de-la-costa-del-sol 
antes del día 20 de noviembre de 2020 a las 14:00 horas.    
          
 
5.1.2 Los derechos de inscripción son de 30€ embarcación. 
            
5.1.3 El pago de los derechos de inscripción se realizará a través de 

transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: 
 
IBAN: ES20 0049 3011 8122 1431 4468  
 

5.1.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que 
se reciban después de la fecha límite de inscripción.  Los barcos cuya 
inscripción se formalice después de esta fecha, verán incrementados los 
derechos de inscripción de un 20% sobre las cantidades señaladas. 

       
 
6. - PROGRAMA 
      6.1 El programa de regata es el siguiente: 
 

21 de noviembre 12 horas. pruebas 
22 de noviembre 12 horas. pruebas 

Entrega de Trofeos 
 

Hay programadas 3 pruebas de las que será necesario completar una para 
que la regata sea válida.  

 
7. - RECORRIDOS 
7.1 Las instrucciones de Regata detallarán los recorridos a utilizar, que podrán 

ser: 
7.1.1 Barlovento – Sotavento 
7.1.2 Recorridos Triangulares, o Costeros 

 
8. - INSPECCION MEDICION 
8.1 Diariamente se podrán realizar controles de Seguridad y Medición. 
 
9. - PUNTUACION 
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9.1 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la 
regla A-4 del RRV. 

 
10. - CLASIFICACIONES 
10.1 Habrá una clasificación independiente para cada uno de las clases que se 

establezcan. 
 

11. - SEGURIDAD 
11.1 La seguridad de esta regata estará considerada de categoría 4ª, de 

acuerdo con las Reglas Especiales de Alta Mar del ORC. 
11.2 Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con los 

canales 16 y 72.  Será responsabilidad del armador o responsable de cada 
barco cumplir con las normas legales previstas para las embarcaciones de 
recreo, tanto con carácter general como en especial para su gobierno, 
despacho y seguridad. 

 
12. - TROFEOS 

Se indicarán en las instrucciones de Regata o en el TOA. El día anterior a la 
1ª prueba programada. 
 

13. - ATRAQUES 
   Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata tendrán un lugar 
de atraque reservado en el Puerto Deportivo de Benalmadena entre los días 20 
al 22 de noviembre de 2020. 
El Comité Organizador se reserva el derecho de asignar a las embarcaciones los 
puestos de atraque por riguroso orden de inscripción, en función de su tamaño 
y calado. 
 
14. - RESPONSABILIDAD 
 
 Todos los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 
 
El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización  del evento, rechaza responsabilidad alguna por perdidas, daños, 
lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra 
como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por este anuncio de regatas.  Se llama la atención sobre la Regla 
Fundamental 4, DECISION DE REGATEAR, de la Parte 1ª del RRV, que 
establece: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si 
participa en una prueba o continúa en regata” 
 
 
 

 
 
 
 
    Benalmádena, noviembre 2020 


